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Anexo E – punto 5.2 

 
Proyecto: Fideicomiso para la Administración de Proyectos del CICESE. 

 
 
ANTECEDENTES 
 

En el marco de la misión institucional, enfocada a la realización de investigación 
científica básica y aplicada, contribuyendo a la solución de problemas regionales y 
nacionales en las áreas de Oceanología, Ciencias de la Tierra y Física Aplicada; es 
importante reiterar el compromiso de CICESE para la orientación del esfuerzo conjunto 
en la formación de recursos humanos, transferencia de conocimientos, generación de 
tecnología y entrega de productos y servicios de alta calidad.   
 
 Con motivo de lo anterior, se creo el Fondo de Administración de Proyectos del 
CICESE, cuyo  objeto   es financiar y/o complementar el financiamiento de proyectos 
específicos de investigación  y/o desarrollo tecnológico, la creación y mantenimiento de 
instalaciones de investigación, su equipamiento, el suministro de materiales, el 
otorgamiento de becas y formación de recursos humanos especializados, el 
otorgamiento de incentivos extraordinarios a los investigadores que participen en los 
proyectos, y otros propósitos directamente vinculados para los proyectos científicos o 
tecnológicos aprobados. 
 

Considerando que además de las entidades nacionales existe una estrecha 
relación con entidades extranjeras, la generación y firma de instrumentos legales dan la 
formalidad y respaldo requerido por ambas partes por los compromisos contraídos. 
 

El trabajo de la institución a través de los años se ha ganado el reconocimiento a 
nivel nacional e internacional, por lo que a la fecha empresas como las que a 
continuación se señalan tienen contratos y/o convenios vigentes y/o renovables: 
  
Internacional: Nacional: 
Chevron/TEXACO Fundación Politécnico A.C. 
Kyoto University Instituto Mexicano del Petróleo I.M.P. 
Marathon Oil Company Laboratorio Silanés S.A. de C.V. 
Stanford University Petróleos Mexicanos PEMEX 
United States Department of Agriculture SEMARNAT 
University Corporation for Atmospheric 
Research I.A.I. 

Shell de México S.A. de C.V. 

University of California Universidad Autónoma Metropolitana 
University Utrech Holanda y Caltech  
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USDA Forest Service Varios: 
Woods Hole Oceanographic Institution Por certificaciones bacteriológicas 
 Por fechamiento de rocas y minerales 

por métodos K-Ar 
 Por cursos de Educación Contínua 

(diplomados, capacitación, asesorías, 
otros) 

  
 Además de: 
 Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior 
ANUIES 

 Sistema Educativo Estatal SINVE 
 UC- Mexus 
 
 

Para asegurar el cumplimiento de los compromisos que se contraen en la 
celebración de estos convenios,  se llevo a cabo  la formalización del contrato del 
Fideicomiso  del Fondo de administración de Proyectos, el cual se realizo el día 02 de 
febrero de 2001 con la Fiduciaria Bancrecer, S.A., Institución de Banca Múltiple., ahora 
BANORTE. 
 

La apertura se efectuó con un importe de $30,000.00 pesos y los gastos 
operativos del mismo fueron cubiertos por el Fideicomitente. 
 
 
 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

A través de este mecanismo se ha 
logrado el cumplimiento de metas y 
objetivos de los convenios suscritos con 
empresas, fundaciones y sector 
gubernamental, sin tener dificultades por 
motivos de cierres de ejercicio 
presupuestal de la administración publica 
federal. 
 

Las demás fortalezas que se ven 
reflejadas en la utilización de este 
fideicomiso son: 
 

           No cuenta con un proceso de 
registro, control y seguimiento 
independiente del que se tiene para la 
contabilidad general del Centro. 
 
            Se maneja el control de manera 
desfasada con uno o dos meses de 
retraso 
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- Se ha logrado fomentar el 
financiamiento de proyectos 
específicos de investigación  y/o 
desarrollo tecnológico, 

 
-  La creación y mantenimiento de 

instalaciones de investigación,  
 

- Su equipamiento,  
 

- El suministro de materiales,  
 

- El otorgamiento de becas y 
formación de recursos humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL  
 

Durante el ejercicio los recursos se operaran por el Fideicomitente (CICESE) con 
la figura de fondos en Administración.  Lo anterior con la finalidad de dar continuidad al 
desarrollo de los proyectos que se encuentran en proceso. Al cierre del ejercicio se 
deposita ante el Fiduciario el importe de recursos a favor de los diferentes proyectos los 
cuales se ejercerán durante el siguiente ejercicio para la continuidad o finiquito de los 
mismos, según sea el caso, de conformidad a las instrucciones que gire el Comité 
Técnico. 
 

Se lleva la contabilidad de los proyectos dentro de la contabilidad general del 
Centro, manejando una cuenta de ingresos y una de gastos por cada uno de ellos, 
clasificándose en ingresos exentos o gravados, realizando una asignación presupuestal 
a cada proyecto a través de los sistemas administrativos. 
 

Para el control y seguimiento del ejercicio de los recursos de los proyectos, se 
utiliza este sistema administrativo a través del cual los responsables de los mismos, 
pueden realizar solicitudes de viáticos, gastos a reserva, pedidos u ordenes de trabajo, 
con cargo al presupuesto asignado. 
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Una vez que se ha registrado una solicitud de cualquiera de los conceptos 

mencionados en el párrafo anterior, se pasa al área correspondiente, ya sea a 
Recursos Materiales y Servicios o directamente a Tesorería, con el fin de elaborar el 
pedido o la orden de trabajo o en su caso liberar los viáticos o gastos a reserva 
solicitados. 
 

Una vez recibido en el área de Tesorería la solicitud de viáticos, gastos a 
reserva o el pedido u orden de trabajo, se procede a realizar una revisión sobre el 
cumplimiento de la normatividad vigente en cada uno de los trámites realizados, se 
registra la información en un control de trámites para ser turnado al área de 
contabilidad. 
 

En el departamento de contabilidad, se revisa, se codificada y registra el trámite, 
provisionando el cargo al gasto al   elaborar un previo de cheque, el cual es turnado al 
departamento de tesorería. 
 

En el departamento de tesorería una vez recibido el previo del cheque del 
trámite solicitado por el responsable del proyecto, emite el cheque correspondiente, y 
se procede a recabar dos de las firmas autorizadas para los pagos, la primera firma 
corresponde al titular de la Subdirección de recursos financieros y la segunda firma del 
Director Administrativo o el titular de la Subdirección de Presupuestos. 
 

En el caso de viáticos y gastos a reserva de comprobar  se apertura una cuenta 
deudora a nombre del  responsable del proyecto y una vez comprobado el recursos 
dentro de los términos establecidos en los reglamentos respectivos, se lleva al gasto la 
comprobación. 
 

Una vez realizado el cierre del mes, se procede a calcular el financiamiento de 
los proyectos, el cual se realiza a través de la elaboración de un estado de resultados 
de todos los proyectos, el procedimiento establecido consiste en comparar el resultado 
del periodo contra el saldo que se refleja en la cuenta bancaria del Fideicomiso. 
 
 
 PROBLEMÁTICA  
 

El estado de resultados de cada uno de los proyectos se genera al cierre del 
mes y no durante el transcurso del mismo. 
 

No se encuentra automatizada la elaboración del estado de resultados analítico 
de los proyectos. 
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Se genera un financiamiento continuo por parte de la institución a los proyectos 
del fideicomiso, afectando el flujo de efectivo del Centro.  
 

Como parte del financiamiento de los proyectos, se generan saldos negativos 
que se convierten en parte del resultado de la institución al no poder cobrar el 
financiamiento otorgado. 
 
 
CONDUCTAS IRREGULARES POTENCIALES 
 

La existencia de una regulación excesiva, deficiente o ausente, especifica para 
la administración del fideicomiso. 
 

Desproporción entre la responsabilidad y el salario de los servidores públicos 
que operan el fideicomiso, en virtud de que el responsable del fideicomiso tiene un nivel 
operativo bajo. 
 

Contacto directo entre los que resuelven los trámites y los usuarios o sus 
representantes, ya que los responsables de los proyectos tratan directamente con 
áreas de decisión. 
 

Falta de información clara y suficiente al usuario sobre requisitos, derechos, 
obligaciones y tiempos de respuesta, en virtud del desinterés de los responsables de 
los proyectos de conocer la normatividad aplicable en el manejo de los recursos. 
 
 
 
 


